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A PROPÓSITO DE LA RECIENTE CRISIS CATALANA

La Constitución
española y las
autonomías
RAÚL
CHANAMÉ ORBE
Constitucionalista. Miembro
titular del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE). Exdecano del
Colegio de Abogados de Lima
(CAL). Catedrático universitario.

n la impronta independentista de
Cataluña, la Constitución española
de 1978 se juega su vigencia. Hace 40
años, un país crispado por la dictadura franquista produjo una transición
democrática en la que los legítimos derechos
soberanistas (Cataluña, el País Vasco y Galicia)
fueron arropados por un cuerpo constitucional llamado autonomías, que sin llegar a ser
federalismo le brindaba autogobierno –como
su propio Parlamento– dentro de un territorio
multinacional.
Su antecedente más importante es la Constitución de 1931, que cancela el largo reinado
de Alfonso XIII –que inauguró la Segunda
República el 14 de abril de ese año–, de donde emerge el régimen parlamentario con un
“presidente corrector” –similar al texto de
Weimar de 1919–, quizás, como señalaron sus
impugnadores, sus innovaciones fueron a su
vez los motivos del levantamiento franquista,
como la separación de la Iglesia y del Estado, y
la introducción del Estado Regional, reconociendo este derecho a Cataluña, el País Vasco
y Galicia –estableciendo Estatutos en estas
regiones. Tras la guerra civil, esta Carta sería
reemplazada por las leyes regimentadas de la
etapa franquista, que devendrían en perplejas
tras la muerte del Generalísimo, salvo aquella
que declaraba al príncipe Juan Carlos, nieto
del último rey de España, Alfonso XIII, como
su sucesor oficial.
La transición española es admirable. En
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tanto los derrotados, encarcelados y exiliados
de la guerra civil renunciaron a todo propósito
de “ruptura institucional”, admitiendo incluso
que el cambio de régimen se iniciara desde la
propia legalidad franquista, sin caer en las
tesis revanchistas. Más aún, se produjeron
las mutaciones desde ambos extremos, por
ejemplo, Manuel Fraga Iribarne moderó su tesis
ultranacionalista, el PSOE de Felipe González
abdicó del marxismo y Santiago Carrillo, líder
histórico del comunismo español, renunció al
leninismo creando el eurocomunismo, una
especie de preperestroika, con lo que se facilitó
un camino incruento de reconciliación política
desde 1977 con el Pacto de la Moncloa, que sentó las bases del acuerdo constitucional del 78.
Referéndum popular
El texto constitucional fue sometido a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978,
combatiendo en primer lugar la desconfianza
del nacionalismo localista –que en algunos
casos llamó a abstenerse–; contra ello asistieron
a votar cerca del 70% de los electores, pero lo
más impresionante fue la casi unanimidad
que conquistó la flamante Constitución al ser
ratificada por el 87.9% de los votantes, lo que
cristalizó su rápida acogida en el conjunto de
la ciudadanía.
La Constitución demostró en los hechos
una capacidad plástica para armonizar el tradicional antagonismo ibérico y generar una
cultura del consenso: el mito de los liberales
radicales españoles del siglo XIX fue abolir la
monarquía –ello se proclamó en el proyecto
de Constitución de 1873, que inauguró la denominada primera República–, y establecer
un estado no confesional y republicano; ello
fue una de las causas de la Guerra Civil. La
Constitución de 1978 transó en el ideal kantiano de una “monarquía republicana”, no
solo una “monarquía constitucional”, sino
también un régimen dinástico cuya legitimidad
descansa en su historia (“El rey es el Jefe del

Ideas para una reforma
Una decena de catedráticos
de Derecho Constitucional
y Administrativo, coordinados por Santiago Muñoz
Machado, catedrático de
Derecho administrativo de
la Universidad Complutense, propuso recientemente
reformar la Constitución
de 1978 y poner al día el
modelo territorial español
aplicando “técnicas del
federalismo” vigentes en
otros países europeos, según
dio cuenta el diario El País.
Así, los expertos, que actúan
por iniciativa propia ante la
crisis catalana, plantean que

los Estatutos de Autonomía
dejen de ser leyes orgánicas
y, por tanto, no sean aprobados por las Cortes. También fijar con claridad las
competencias estatales en la
Carta Magna y reorganizar
el Senado a semejanza del
modelo alemán o austríaco.
Tras cuatro meses de labores, concluyeron el documento titulado Ideas para
una reforma de la Constitución, el que plantea aplicar
las “técnicas y soluciones”
federales a la actual configuración autónoma. Niega,
además, que la reforma

Estado, símbolo de su unidad y permanencia”.
Art{iculo 56), pero cuya legalidad emana del
Parlamento: “El rey, al ser proclamado ante
las Cortes Generales, prestará juramento de
desempeñar fielmente sus funciones, guardar
y hacer guardar la Constitución y las leyes y
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“pueda hacerse pensando
solo en Cataluña”, defiende
la aplicación del artículo 155
de la Constitución contra
el desafío secesionista e
incluye un capítulo dedicado
a Cataluña. En él, se recoge
la sugerencia de incorporar
a la Constitución una nueva
disposición adicional que
establezca un “régimen
jurídico singular” para esa
comunidad y una “relación
bilateral” con el Estado,
siempre con el acuerdo del
resto de comunidades y para
aquellas cuestiones que no
afecten al conjunto.

respetar los derechos de los ciudadanos y de
las Comunidades Autónomas” (artículo 61).
O sea se constitucionaliza la soberanía regia
al crearse un poder simbólico que “arbitra y
modera el funcionamiento de las instituciones”.
Por otro lado, las Cortes de antigua data
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HACE 40 AÑOS UN
PAÍS CRISPADO
POR LA DICTADURA
FRANQUISTA, PRODUJO
UNA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA
EN LA QUE LOS
LEGÍTIMOS DERECHOS
SOBERANISTAS
FUERON ARROPADOS
POR UN CUERPO
CONSTITUCIONAL
LLAMADO
AUTONOMÍAS, QUE
SIN LLEGAR A SER
FEDERALISMO,
LE BRINDABA
AUTOGOBIERNO –
COMO SU PROPIO
PARLAMENTO- EN
UN TERRITORIO
MULTINACIONAL.
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en las tradiciones ibéricas, cuyo origen se remonta al siglo XII como sistema de consulta
a los estamentos señoriales, perderían con el
absolutismo competencias y entrarían en receso
por siglos, hasta 1812, cuando se restablecen
tras el cautiverio del rey. Hoy las Cortes, el
Parlamento español, es bicameral, y cuando
sesionan conjuntamente expresan la voluntad
general de España: “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas
por el Congreso de los Diputados y el Senado”
(artículo 66). Su número de integrantes no es
rígido, sino flexible: “El Congreso se compone
de un mínimo de 300 y un máximo de 400
diputados, elegidos por sufragio universal”
(artículo 68), permitiendo un acceso dinámico
de las minorías nacionales.
Hasta 1978 se consideró a España un país
“invertebrado” –según Gregorio Marañón–,
pues el centralismo, al reprimir los históricos
fueros ancestrales, ahogó la integración del estado multinacional. La Constitución restableció
plenamente el derecho de las autonomías en
el marco de la unidad indisoluble de la nación
española (artículo 143), que en su ejercicio neutralizó en parte las tendencias independentistas, derrotando a sus expresiones maximalistas,
como el ETA. Las autonomías no son, como
señalan algunos, un calco del modelo descentralista italiano, sino un sistema sui generis:
una forma intermedia entre el Estado regional
y el federal; así por ejemplo, cada Comunidad
Autónoma goza de potestad normativa derivada –no originaria, como en los modelos
federales– para establecer sus Estatutos por
delegación expresa del Parlamento nacional,
evitando la nefasta dicotomía legal, como lo
apunta Francisco Rubio Llorente: “Decir que
rige el Estatuto, aunque no la Constitución solo
puede significar, y solo significa que esta rige
efectivamente porque existe aquel; que se acata,
se invoca y se obedece a la Constitución porque,
en contra de lo que quizás más se temía, esta
ha consagrado eficazmente la autonomía que
se deseaba” (La forma del poder. Estudios sobre
la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1977: 96).
Elecciones democráticas
El principio de “la unidad dentro de la
diversidad” se resquebrajó en la región
más próspera económicamente: Cataluña, a través de una disidencia que
usando el sufragio proclamó el acto
constituyente de la independencia
política, el autogobierno soberano y
la propia forma de Estado: la república.
Para contener este reto soberanista,
el Gobierno español ha aplicado el artículo
155 de la Carta Magna, que garantizó la unidad
con medidas que limitan la autonomía, cuando
esta contradice la Constitución. La respuesta al
referéndum autonomista de setiembre son las
elecciones democráticas del 21 de diciembre.
Sea cual sea el resultado, la Carta del 78 tiene
el desafío de reformarse en tres puntos: plantear un nuevo federalismo, el reconocimiento
explícito del multinacionalismo y quizá –lo
más difícil– como hacer que una monarquía
sea más republicana.Z
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PRIMER FALLO DE LA CORTE IDH EN MATERIA LABORAL

La protección suprana
CÉSAR
PUNTRIANO ROSAS
Abogado. Socio senior del
Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez
Taiman & Olaya Abogados.
Miembro de la Sociedad Peruana
de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social (SPDTSS).

a semana pasada fue de conocimiento
público la sentencia emitida por la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) en el caso Lagos del Campo contra el Perú, con
fecha 31 de agosto. En casi 40 años de existencia
de la Corte IDH, es la primera vez que se pronuncia
expresamente sobre el derecho a la estabilidad
laboral a partir de una infracción a la libertad
de expresión del señor Alfredo Lagos del Campo,
quien fuera despedido de su empresa.

L

Hechos del caso (1)
El caso se relaciona con el despido del señor
Alfredo Lagos del Campo el 1 de julio de 1989,
como consecuencia de las declaraciones realizadas
durante una entrevista para una revista local. La
entrevista fue realizada cuando era presidente
electo por la Asamblea General del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa
Ceper-Pirelli, donde había laborado como obrero
por más de 13 años.
En dicha entrevista denunció que el directorio
de la empresa presuntamente habría empleado el
“chantaje y la coerción” para llevar a cabo “fraudulentas elecciones al margen del Comité Electoral”,
ocurridas el 28 de abril de 1989.
El 26 de junio de 1998, la empresa formuló
cargos en su contra por falta laboral y el 30 de
junio el señor Lagos del Campo buscó desvirtuarlos. El 1 de julio de 1989, la empresa
le comunicó la decisión de despedirlo de su
empleo, ya que no había desvirtuado los cargos
que le habían formulado, por lo que se le aplicó
la figura de “faltamiento grave de palabra” en
agravio del empleador. Dicha falta grave estaba
regulada en la entonces vigente Ley N° 24514,
Ley de estabilidad en el empleo, y se mantiene
en nuestra normativa actual.
Tras su despido, el 26 de julio de 1989, el señor
Lagos promovió una demanda ante el Décimo
quinto Juzgado de Trabajo de Lima, habiendo
obtenido sentencia favorable en primera instancia, la cual fue luego revocada por el Segundo
Tribunal del Trabajo de Lima, desestimándose
la demanda. Posteriormente, el señor Lagos del
Campo interpuso diversos recursos que fueron
denegados o declarados improcedentes.

Algunos apuntes
La Corte IDH
sostuvo que como
consecuencia del
despido, el señor
Lagos no pudo
continuar con
sus labores de
representación de
los trabajadores
en el comité
electoral. Esto
afectó su libertad
de asociación.
Quedó
establecido, de
acuerdo a la
Corte IDH que:
I) en el proceso
de segunda
instancia no
se valoraron
los alegatos de
defensa de la
víctima; II) el
primer recurso
de nulidad fue
conocido y
denegado por el
mismo tribunal
que avaló el
despido; III) el

fallo respecto
al recurso de
amparo no se
pronunció sobre
los derechos
sustantivos
(constitucionales)
alegados por el
señor Lagos, al
considerar que
era cosa juzgada,
y IV) se le exigió
que agotara un
recurso que
a la época de
los hechos era
ilusorio. Por
tanto, la Corte
IDH consideró
que se infringió el
derecho de acceso
a la justicia del
señor Lagos.
A partir de lo
expuesto, la
Corte IDH reiteró
que la sentencia
constituye,
por sí misma,
una forma de
reparación.

La Corte IDH analizó si las declaraciones del
señor Lagos contaban con una protección reforzada en virtud del contexto de las mismas y su calidad de representante, así como si el juez que avaló
la restricción a las mismas al validar el despido
tomó debida consideración de estas condiciones de
la restricción. Adicionalmente, la Corte IDH debía
determinar si la sanción impuesta, avalada por
el juez, impactó en el deber de garantía por parte
del Estado del derecho a la libertad de asociación
en su dimensión individual y colectiva. Además,
si el despido vulneró la estabilidad en el empleo
de la presunta víctima, y si contó con una tutela
judicial efectiva de sus derechos.
Pensamiento y expresión
En relación con el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la Corte IDH afirmó que
el ámbito de protección de este derecho resulta
particularmente aplicable en contextos laborales, respecto del cual el Estado debe no solo
respetarlo sino también garantizarlo, a fin de

que los trabajadores o sus representantes puedan
también ejercerlo.
Es por ello que, añade la Corte IDH, en caso en
que exista un interés general o público, se requiere
de un nivel reforzado de protección de la libertad
de expresión, y especialmente respecto de quienes
ejercen un cargo de representación.
En relación con la calificación de las declaraciones, primeramente, la Corte IDH señaló que
Lagos del Campo realizó dichas manifestaciones
en su calidad de representante de los trabajadores;
por ende, las mismas tenían una relevancia o impacto tal como para trascender no solo el interés
colectivo de los trabajadores de la empresa, sino
también del gremio (de comuneros) relacionado
con las comunidades industriales en general. Por
tanto, de los hechos del caso, dice la Corte IDH,
se desprende que la información contenida en
las declaraciones del señor Lagos del Campo era
de interés público y, por ende, contaban con un
nivel reforzado de protección.
Respecto de las declaraciones publicadas en la
revista La Razón, el tribunal notó que del contenido de tales expresiones en el presente contexto
no se denota que tuvieran un manifiesto ánimo
injurioso, difamatorio, vejatorio o doloso en contra
de alguna persona en particular o que tendieran
a afectar el producto de la empresa. Si bien la
publicación contenía particulares expresiones
altisonantes sobre la situación denunciada, estas
no revestían una entidad tal que traspasara el
umbral de especial protección del carácter de
las denuncias expuestas en el marco del referido
contexto.
Esta afirmación de la Corte IDH es subjetiva,
pues si bien para ella las afirmaciones no eran
injuriosas o vejatorias, para el tribunal laboral
que conoció el caso sí lo eran.
La Corte IDH estimó que la sentencia del Segundo Tribunal de Trabajo careció de una debida
motivación que analizara los derechos en juego a
la luz de los elementos antes señalados, por lo que
la falta de motivación tuvo un impacto directo en
el debido proceso del trabajador, puesto que dejó
de brindar las razones jurídicas por las cuales se
acreditó el despido del señor Lagos del Campo
en el contexto planteado.
Para la Corte IDH no existió una necesidad
imperante que justificara el despido del señor
Lagos.
En cuanto a la libertad de expresión, la CIDH
no dice nada nuevo, pues nuestros tribunales han
sostenido también que la libertad de expresión es
un derecho fundamental que merece ser tutelado
(El Tribunal Constitucional en el Expediente
N° 03884 – 2010-PA/TC, y la Corte Suprema
de Justicia de la República recientemente en la
Casación N° 10984-2014 Lima Norte).
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Criterios aplicables

cional

No solo los tratados internacionales sobre derechos
humanos tienen
fuerza normativa,
también lo tienen
las diferentes
reglas contenidas
en las sentencias
de la Corte IDH.
Este punto está
contenido en el artículo V del Título
Preliminar del
Código Procesal
Constitucional
(2) y en la Cuarta
Disposición Final
y Transitoria de
la Constitución
Política (3).
Las sentencias
de la Corte IDH
contienen reglas
que son vinculantes dentro del
ordenamiento
jurídico peruano,
integrándose
las mismas en el
sistema de fuentes
del derecho peruano. La Décima
Disposición Complementaria de la
Nueva Ley Pro-

cesal del Trabajo
(NLPT) señala
que, “conforme a
lo establecido en la
cuarta disposición
final y transitoria
de la Constitución
Política del Perú,
los derechos laborales, individuales
o colectivos se
interpretan de
conformidad con
la Declaración
Universal de Derechos Humanos
y con los tratados y acuerdos
internacionales
sobre la materia
ratificados por el
Perú, sin perjuicio
de consultar los
pronunciamientos
de los órganos
de control de la
Organización
Internacional del
Trabajo (OIT) y
los criterios o decisiones adoptados
por los tribunales
internacionales
constituidos según
tratados de los que
el Perú es parte”.

En el caso concreto, el colegiado señala que el
Segundo Tribunal de Trabajo de Lima no ponderó
adecuadamente la libertad de expresión, la reputación y la honra del empleador. Además, concluye que se restringió la libertad de pensamiento y
expresión mediante una sanción innecesaria. Y
considera que no existió una necesidad imperante
que justificara el despido.
Se discrepa asimismo con lo señalado por la
CIDH, pues, a nuestro entender, las expresiones
del señor Lagos en el caso concreto sí generaban
una afectación en la reputación de la empresa y
constituían falta grave.

LAS SENTENCIAS
DE LA CORTE IDH
CONTIENEN REGLAS
VINCULANTES
DENTRO DEL
ORDENAMIENTO
JURÍDICO PERUANO.

Estabilidad laboral
La Corte IDH determinó que las obligaciones del
Estado en cuanto a la protección del derecho a
la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se
traduce en principio en los siguientes deberes:
a) adoptar las medidas adecuadas para la debida
regulación y fiscalización de dicho derecho; b)
proteger al trabajador y trabajadora, mediante
sus órganos competentes, contra el despido injustificado, c) en caso de despido injustificado,
remediar la situación (ya sea, mediante la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización
y otras prestaciones previstas en la legislación
nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer
de mecanismos efectivos de reclamo frente a

una situación de despido injustificado, a fin de
garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial
efectiva de tales derechos.
La Corte IDH precisó también que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia
irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar
este derecho, entre otras medidas, otorgando
debidas garantías de protección al trabajador,
a fin de que en caso de despido se realice este
bajo causas justificadas, lo cual implica que el
empleador acredite las razones suficientes para
imponer dicha sanción con las debidas garantías,
y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal
decisión ante las autoridades internas, para que
verifiquen que las causales imputadas no sean
arbitrarias o contrarias a derecho.
La Corte IDH considera que frente al despido
arbitrario del señor Lagos, el Estado no adoptó las
medidas adecuadas para proteger la vulneración
del derecho al trabajo imputable a terceros. Por
ende, no se le reinstaló en su puesto de trabajo ni
recibió ninguna indemnización ni los beneficios
correspondientes.
Los deberes que de acuerdo a la Corte IDH
resultan exigibles para cautelar la estabilidad laboral están contemplados en nuestra legislación,
por lo que la sentencia no cambia el panorama en
este punto. No obstante, la Corte IDH considera
que se afectó la estabilidad laboral del señor Lagos
porque su despido fue arbitrario y el Estado no
lo reinstaló ni lo indemnizó.
La corte supranacional no recoge una interpretación favorable a la estabilidad absoluta, pues
mantiene a la indemnización por despido como
uno de los mecanismos para reparar al trabajador
ante un despido injustificado.
Es importante comentar que dos votos disidentes de jueces de la Corte IDH sostienen que
el derecho a la estabilidad en el empleo no es
judicializable ante dicha corte supranacional,
en tanto el Protocolo de San Salvador, ratificado
por nuestro país, no lo dispone.
En efecto, dicho protocolo ha previsto que únicamente la vulneración de algunos derechos de
todos los que recoge puede ser llevada a la Corte
IDH y son los relativos al derecho de organizar
sindicatos y de afiliarse a ellos y el derecho a la
educación. En cuanto al derecho al trabajo, solo
los aspectos sindicales mencionados en los casos
que sean vulnerados por un Estado pueden ser
de conocimiento de la Corte IDH. Creemos que
esta corte se equivoca al pronunciarse sobre la
estabilidad laboral. Z

[1] Se puede acceder al resumen oficial de la sentencia
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_340_esp.pdf.
[2] Artículo V.- Interpretación de los Derechos Constitucionales. El contenido y alcances de los derechos
constitucionales protegidos por los procesos regulados en
el presente Código deben interpretarse de conformidad
con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los
tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre
derechos humanos constituidos según tratados de los que
el Perú es parte.
[3]Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretan de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

6

suplemento de
análisis legal

Martes 28 de noviembre de 2017

ESPECIAL

IDEAS FUNDAMENTALES

Avances y
desafíos de
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MANUEL
ATIENZA
RODRÍGUEZ
Jurista. Doctor en Derecho por
la Universidad Autónoma de
Madrid. Exvicepresidente de la
Asociación Mundial de Filosofía
Jurídica y Social. Doctor Honoris
Causa por diversas universidades
latinoamericanas.

os derechos humanos constituyen,
cabría decir, uno de los temas centrales de la filosofía del derecho. He
sido profesor de esa materia durante
muchos años, y por eso he tenido que
ocuparme de los derechos humanos o, mejor dicho,
de sus dimensiones iusfilosóficas (los derechos
humanos juegan hoy un papel central en todas
las ramas del Derecho y en todas las disciplinas
jurídicas), lo que es tanto como decir de su concepto
y de su fundamentación. Trataré por ello de exponer aquí, de manera muy sintética, unas cuantas
ideas –fruto de mi experiencia como profesor y
como estudioso de los derechos humanos– que,
me parece, tienen considerable importancia desde
el punto de vista teórico y práctico: pueden ayudar a entender mejor en qué consisten y pueden
contribuir, en consecuencia, a guiar las acciones
dirigidas a promover la enseñanza, el desarrollo
y la protección de los derechos humanos. Las formularé en los siguientes puntos:

L

Z Los derechos humanos son una invención
moderna y, por lo tanto, el concepto de derechos humanos es un concepto histórico, que no
puede entenderse si se hace abstracción de una
serie de características culturales, económicas,
políticas, etcétera, de la época en la que surgen:
la Modernidad y la Ilustración.
Ese concepto está, por ello, ligado a la aparición
del capitalismo y de la burguesía: el mercado exige
que los hombres sean considerados –al menos
en un plano formal– agentes libres e iguales. A la
formación del Estado moderno: una organización
política que se concibe –frente a las anteriores
organizaciones políticas, en particular, frente a
las de la Antigüedad clásica– no como una reali-

dad natural, sino como un artefacto creado por
individuos que se asocian entre sí para gozar de
ciertas ventajas, de ciertos derechos; y a su legitimación: la teoría del contrato social es pariente
próximo de la noción de derechos humanos y, de
hecho, Rousseau es uno de los primeros autores
en usar la expresión “derechos del hombre”. Al
desarrollo de la ciencia: que presupone la noción
de libertad –la libre expresión de las ideas– y, en
algún sentido, la de igualdad –la ciencia experimental que surge en el Renacimiento elabora leyes
válidas para los fenómenos terrestres y celestes
que, de esta manera, resultan nivelados–. A la
Reforma protestante: Lutero niega las diferencias
entre la autoridad eclesiástica y los seglares, y el
protestantismo promueve la libre interpretación
de los textos sagrados, de la Biblia. O a una nueva
manera de entender el hombre y sus manifestaciones culturales: los seres humanos son concebidos
ahora como individuos, como entidades únicas e
irrepetibles, que tienen valor en sí mismos, y no
por su relación con alguna otra entidad (bien sea
política o religiosa) que los englobe o trascienda.
Por todo ello, aunque en la época en la que
surgen se hablara comúnmente de “derechos naturales del hombre” (el iusnaturalismo racionalista
constituyó la matriz filosófica de la idea) y aun hoy
se utilice alguna que otra vez esa expresión, los
derechos humanos no tienen nada de naturales,
en el sentido de que no forman parte del mundo de
la naturaleza, sino del de la cultura. No obedecen,
pues, ni a leyes físicas ni biológicas, sino que son
creaciones humanas y, por cierto, considerablemente frágiles. No hay ninguna fuerza interna
que impulse su surgimiento y desarrollo, sino
que dependen completamente de las acciones de
los hombres, las cuales responden muchas veces
a propósitos y finalidades que son justamente
opuestos a la satisfacción de los derechos humanos.
Z Cuando se habla de “declarar” los derechos (recuérdense, entre otras, la Declaración de Derechos
del Hombre y del Ciudadano o la Declaración
Universal de Derechos Humanos) se está presuponiendo lógicamente que los mismos existían ya
antes de que tuviera lugar ese acto de declararlos.
Pero con ello no quiere decirse (o no es así como
debe interpretarse ese lenguaje) que su existencia
previa sea de tipo natural: existían o existen como
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exigencias de carácter moral, que deben ser reconocidas y garantizadas mediante instrumentos
jurídicos y políticos, aunque a veces no lo sean
o lo sean de manera insuficiente. Los derechos
humanos son, pues, esencialmente realidades
duales, tienen una doble “naturaleza”: moral y
jurídico-política. O, expresado de otra manera, la
noción de derechos humanos es dialéctica, envuelve necesariamente una tensión interna: entre lo
que debe ser declarado y protegido como derecho
de los hombres, y lo que efectivamente es alcanza
ese estatus de reconocimiento y protección.
Z Esa dualidad permite comprender cuáles son
los dos grandes tipos de problemas con los que
se enfrenta una aproximación teórica o práctica a los derechos humanos. Pues, por un lado,
aunque exista un amplio consenso en relación
con cuáles son esos derechos y cómo deben entenderse (plasmado en muchos textos de carácter
internacional, al igual que en las constituciones
de los Estados), siempre ha habido –y seguirá

habiendo– casos controvertidos: ¿Hay un derecho
a decidir libremente cómo morir? ¿A contraer
matrimonio con una persona del mismo sexo?
¿A recibir una renta básica? ¿Tienen derechos los
individuos de las generaciones futuras, o sea, seres
que aún no existen? ¿Y algunos animales, esto es,
seres no humanos? Son, cabe decir, problemas de
concepto y de fundamentación. Pero, por otro
lado, incluso en relación con los derechos que
gozan del máximo consenso, sigue existiendo la
dificultad de cómo hacer que sean eficaces, que no
se queden en proclamas vacías que operan más que
nada como mecanismos de engaño y ocultación,
como una ideología, en el sentido peyorativo de
esta última expresión. ¿Existe realmente en las
sociedades consideradas democráticas un derecho efectivo a la participación política? ¿Es cierto
que los derechos sociales –o muchos de ellos– no
pueden satisfacerse porque los Estados no tienen
los recursos necesarios para ello?
Z Justificar la existencia moral de los derechos humanos (fundamentarlos) significa aducir razones
imparciales y últimas (es lo que caracteriza a las
razones morales) en favor de tratar a una categoría
de seres de una cierta manera: pero no en relación
con todos los aspectos de la vida individual y social
(no todos los derechos que tenemos –derechos en
sentido jurídicos– son derechos humanos), sino
solo a propósito de las condiciones de vida más básicas. Exactamente, los derechos humanos tienen
que ver con todo aquello de lo que depende que un
individuo –cualquier individuo– pueda gozar de
una existencia digna. Esa noción de dignidad, en
cierto modo, es más básica que las de libertad e
igualdad, aunque no exista –no debería existir–
contradicción entre esos tres valores, y de ahí
que en casi todas las declaraciones de derechos
contemporáneas se considere que la dignidad es
el fundamento de todos los demás derechos. De
manera que los derechos humanos no son solo los
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clásicos derechos de libertad y de igualdad jurídica
y política, sino también los que se suelen llamar
derechos sociales, o sea, aquellos que garantizan
a los individuos la satisfacción de sus necesidades
o capacidades básicas, sin lo cual no sería posible
una existencia digna. Y si no hay contradicción
entre los tres valores mencionados es porque la
libertad y la igualdad (o cierta forma de entenderlas: generalmente se acepta que la libertad y
la igualdad –pero no la dignidad– deben tener
ciertos límites) son también componentes de la
idea de dignidad, de lo que significa recibir un
trato digno.

otros; como en la organización de los seres vivos,
en la sociedad hay tanto átomos como moléculas,
células, tejidos, órganos... (el equivalente de
esas realidades). El hombre, para utilizar una
expresión clásica, es esencialmente un ser social,
que no puede concebirse aislado de los demás.
De hecho, la noción de tener un derecho es in-

Z Esa idea de dignidad no es vacía, como algunos
autores afirman, sino que supone que los seres
humanos (quizás también los que comparten
algunos rasgos esenciales con los individuos humanos; al menos, en cierta medida) no pueden
ser tratados meramente como instrumentos; no
son –en la terminología de Kant– cosas, meros
objetos, sino fines en sí mismos que merecen respeto y, en definitiva, ser considerados como
sujetos de derechos, como entidades
con derecho a tener derechos.
Y contiene tres componentes,
tres notas que, de alguna manera, se traspasan a los derechos
que la dignidad fundamenta:
i) Quienes poseen dignidad
son única y exclusivamente los individuos. Cuando
se habla de la dignidad de los
pueblos, de las instituciones, etcétera, se está utilizando la expresión en un
sentido distinto (no moral) al que aquí nos
interesa. O sea, los derechos los tienen los
individuos, porque ellos son los únicos
sujetos morales, aunque los derechos se atribuyan en ocasiones a
los individuos en cuanto forman
parte de determinados grupos e
instituciones.
El individualismo de tipo
ético no supone, por lo tanto, el
ontológico, es decir, la idea de
que la sociedad está compuesta
exclusivamente por individuos,
independientes los unos de los

comprensible sin referirla a la acción de otros,
aunque en ocasiones pueda tratarse (fundamentalmente) de un simple no hacer: por ejemplo,
el derecho a la intimidad que, de todas formas,
exige contar con todo un aparato institucional
capaz de reaccionar –de desplegar acciones
positivas– si se produjera algún atentado a ese
derecho; ii) La dignidad se predica de
todos los individuos
humanos (dejemos
a un lado el problema de los derechos
de los animales: si
tienen propiamente
derechos o más bien
intereses), por más

Garantías y desarrollo de las potencialidades
En contra de lo que pudiera
parecer, la noción de dignidad expuesta en el punto 6
no presupone, referida a los
derechos humanos, una visión
exigente, perfeccionista, del ser
humano. El reconocimiento
y la garantía de los derechos
no equivale a la realización
máxima de cada individuo;
su función es simplemente la
de garantizar las condiciones
mínimas para que cada cual
pueda llegar a desarrollar todas

sus potencialidades. O sea, los
derechos humanos se pueden
identificar con la justicia en el
ámbito de la moralidad política:
una organización jurídicopolítica de la sociedad es justa
si garantiza para todos los derechos humanos; o, en términos
más realistas, es más o menos
justa en la medida en que los
garantice. Pero las aspiraciones
de los individuos, lo que cada
cual haya de considerar como
una vida buena para él, no tiene

por qué limitarse al plano de
los derechos (podría ser así en
algún caso, por ejemplo, para
algún activista de los derechos
humanos) aunque, al mismo
tiempo, no pueda haber un plan
de vida aceptable que no respete
los derechos humanos; estos
constituyen, por lo tanto, más
que nada, una idea de límite
que señala un umbral.
Me parece que esto explica, por
un lado, las advertencias de
algunos teóricos de los derechos

humanos, en el sentido de que
no se debe aumentar sin ton ni
son la nómina de los derechos;
digamos que, por razones
conceptuales, los derechos
humanos han de ser pocos. Y,
por otro lado, da cierta razón
a los autores que, como Marx,
defendieron la tesis de que
la conquista de los derechos
humanos no significaba el logro
de la emancipación humana,
el máximo desarrollo del
individuo.
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que exista una cierta polémica en relación con
quiénes son los individuos humanos en sentido
moral y a cuándo se comienza y se termina de
ser un individuo humano. Pero eso no afecta a su
carácter universal (si se reconocieran derechos
a los animales habría que hablar también de
gradualidad). A todos los individuos a los que
haya razones para considerar como humanos
(en sentido moral) se les han de reconocer los
mismos derechos básicos, en el sentido de que
se les debe tratar de manera que se respete su
dignidad; iii) Atribuir dignidad a los seres humanos no es una superstición humanitaria o
un juicio que muestre simplemente una disposición favorable a tratar a los demás de cierta
forma, pero que no estaría basado más que en
preferencias (individuales o colectivas) que, en
último término, no se pueden justificar. La idea
de que existen (moralmente) derechos humanos
significa que los mismos valen objetivamente o,
si se quiere, que suponen preferencias que no
podemos dejar de tener y que, por lo tanto, no
se asientan simplemente en convenciones: valen
más allá del consenso que pudieran concitar;
o, expresado de otra manera, son el resultado
al que necesariamente debería llegarse tras
una discusión plenamente racional en la
que se garantizara –entre otras cosas–
la imparcialidad de los intervinientes.
Z Frente a la universalidad y el carácter
objetivo de la dignidad (y, por tanto, de
los derechos humanos) suele esgrimirse el
argumento de que todas esas ideas son propias de la cultura europea de una cierta época,
de manera que no estaría justificado extenderlas
sin más al resto de las culturas. Cada cultura, se
dice en ocasiones, tiene su propia forma de entender la humanidad y de fijar en qué ha de consistir
una vida buena para sus integrantes. O expresado
de una forma ligeramente diferente: todas las
culturas parten de alguna noción de dignidad
humana y han desarrollado también alguna
concepción de lo que podría llamarse “derechos
humanos”, que no tienen por qué coincidir con la
occidental, que surge con el mundo moderno y
con la Ilustración. Pero ese argumento parece, sin
más, insostenible. Por un lado, la circunstancia
de que la ideología (entendida ahora la expresión
en un sentido neutral) de los derechos humanos
haya surgido en Europa y en un cierto momento
histórico no pasa de ser una cuestión contingente
y que no afecta para nada a la validez de esas
ideas. Algo parecido podría decirse de la ciencia
moderna: sus leyes y el desarrollo tecnológico que
han promovido valen con independencia de las
circunstancias históricas en las que surgieron.
Aparte de que, como es obvio, la ciencia no es
una empresa meramente europea, y la idea de
dignidad humana no constituye tampoco una
exclusiva del Viejo Continente. Por otro lado, una
cultura (para poner ejemplos extremos, pero no
ficticios) que acepte los sacrificios humanos, la
esclavitud, la mutilación genital de las mujeres
o la desigualdad extrema entre sus miembros
no es compatible ni con la idea de dignidad ni
con la de derechos humanos. De manera que,
aunque resulte políticamente incorrecto afirmarlo: no todas las culturas son iguales, en el
sentido de que no todas ellas superan el umbral
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de lo moralmente justificado, aunque, desde
luego, en muchas culturas extraeuropeas pueden
rastrearse los elementos de lo que hoy entendemos (y hay un notable consenso al respecto) por
dignidad humana y por derechos humanos. Otro
argumento frecuente contra la universalidad de
los derechos humanos y la objetividad de la moral
viene a decir lo siguiente. Los países europeos
(o de cultura europea) en los que surge esa idea
de los derechos humanos son los mayores responsables de que esos derechos no se respeten, e
incluso cabe afirmar que algunas de las mayores
injusticias que se han cometido y se cometen
(incluidos genocidios) han tratado de justificarse
apelando a la noción de derechos humanos o a
alguna otra emparentada con ella: democracia,
modernización, desarrollo social, progreso;
aparte de que algunas de las declaraciones de
derechos que establecieron la igualdad esencial
de todos los hombres (un ejemplo notable de ello
es la Declaración de Independencia americana de
1776) fueron compatibles durante mucho tiempo
con la existencia de la esclavitud (en el caso de
los Estados Unidos, algunos de los principales
inspiradores de la Declaración eran –y siguieron
siendo después de aprobada– propietarios de
esclavos). Pero estamos de nuevo ante un argumento claramente defectuoso. El que alguien
pretenda utilizar una idea para justificar un tipo
de comportamiento que la contradice, no dice
nada en contra de esa idea, sino en contra de su
uso torticero. Y, por otro lado, cuando acusamos
–con plena razón– a los países occidentales de
haber llevado a cabo políticas de explotación,
o a los dirigentes políticos de inconsecuencia
o de actuar buscando únicamente el beneficio
de una cierta categoría de individuos, ¿no basamos nuestros juicios precisamente en la idea de
dignidad y de derechos humanos? ¿Y no es esa
justamente la prueba de su universalidad, de que
entendemos que la exigencia moral de respetar
los derechos humanos vale frente a todos y con
independencia de las circunstancias espaciales
o temporales?
Z Vistos en términos normativos, como posiciones o modalidades de conducta fijadas por
normas, los derechos humanos son conceptos
relacionales. Tener un derecho significa poseer
la expectativa de que otro, u otros, debe(n) realizar –o abstenerse de realizar– determinada(s)
conducta(s), para que el poseedor del derecho
pueda gozar de un cierto bien. Eso quiere decir
que no tendríamos derechos si otros no tuvieran,
a su vez, deberes y, por lo tanto, que los demás
tampoco podrían gozar de derechos si nosotros
no estuviéramos dispuestos a asumir los deberes
correspondientes.
De nuevo, los derechos no son entidades naturales, hay que construirlos y protegerlos, y para
ello no hay más remedio que recurrir, al menos en
ciertas ocasiones, al empleo de medios coercitivos
(en el sentido amplio de la expresión), puesto que
no todos los deberes que es necesario establecer
para que se pueda disfrutar de los derechos serían
–son– asumidos voluntariamente por los titulares
de los deberes. Y de nuevo también, la dualidad
a la que antes se hacía referencia: los derechos no
habitan –no pueden habitar únicamente– en el
mundo de la moral, sino que han de llevar tam-
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Responsabilidad y orden social
Si ahora nos hacemos la
pregunta –una pregunta decisiva– de por qué
existe un grado tan bajo
de cumplimiento de los
derechos humanos en el
mundo (considerado globalmente; en ciertos países
y para ciertas categorías de
individuos esos derechos
pueden estar más que
garantizados), el método
que debemos utilizar para
contestarla no puede consistir en otra cosa que en
procurar identificar cuáles
son los deberes de los que
dependen esos derechos,
y quiénes los sujetos, los
titulares, de esos deberes.
Naturalmente, el procedimiento va a arrojar
resultados distintos según
cuáles sean los derechos
que estemos consideran-

do. Pero si orientamos
nuestra mirada hacia los
derechos sociales que,
como antes se señalaba,
son los más fundamentales de todos, pues ellos
proveen las condiciones
necesarias para el ejercicio
de los demás, la respuesta
parece obvia: los titulares
de los deberes no pueden
ser otros que aquellos
individuos (tomados aisladamente o en el contexto
de las instituciones de las
que forman parte) que
disponen de los medios
para proveer los bienes que
los titulares de los derechos
requieren. Y como esos
bienes son esencialmente
de carácter económico y
estos se encuentran muy
desigualitariamente repartidos, ello significa que

bién una existencia en el terreno de la práctica
jurídico-política.
Pero es importante darse cuenta de que la organización burocrática y el ejercicio de la fuerza
(estrictamente en la medida en que resulte indispensable) requeridos para que podamos tener
derechos efectivos es una consecuencia de la moral,
una obligación impuesta por la moral.

ese deber es también tanto
más intenso cuantos más
bienes se posean, y que
la responsabilidad moral
o político-moral (la de
carácter jurídico o no está
establecida, o lo está de
manera muy insuficiente)
recae también en ellos. En
los demás, en los desposeídos de la tierra, en el nuevo
precariado o en los que
gozan de los derechos, pero
llevan una vida moderada
(compatible con la posibilidad de que su forma de
vida pueda universalizarse, extenderse a todos los
seres humanos) recae la
responsabilidad, también
de carácter político-moral,
de contribuir a cambiar las
cosas, a modificar el orden
social de acuerdo con las
exigencias de la moral.

Z El Preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (de 1789) comienza con estas palabras: “Los representantes
del pueblo francés, constituidos en Asamblea
Nacional, considerando que la ignorancia, el
olvido o el menosprecio de los derechos del
hombre son las únicas causas de las calamidades
públicas y de la corrupción de los gobiernos, han

resuelto exponer, en una declaración solemne,
los derechos naturales, inalienables y sagrados
del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros
del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus
derechos y sus deberes; a fin de que los actos del
poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder
cotejarse a cada instante con la finalidad de
toda institución política, sean más respetados
y para que las reclamaciones de los ciudadanos,
en adelante fundadas en principios simples e
indiscutibles, redunden siempre en beneficio
del mantenimiento de la Constitución y de la
felicidad de todos”. Y en el de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de la ONU
(de 1948) se puede leer algo parecido: “Considerando que el desconocimiento y el menosprecio
de los derechos humanos han originado actos
de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad”.
Pues bien, “ignorancia”, “olvido”, “desconocimiento” o “menosprecio” (la primera
acepción que el Diccionario de la Academia
de la Lengua Española da de “menospreciar”
es “tener a alguien o algo en menos de lo que
merece”) son expresiones que aluden fundamentalmente a acciones o estados mentales, a
déficits cognitivos, y seguramente el papel tan
destacado que se les hace jugar en esos textos
tenga que ver con una visión antropológicamente muy optimista del ser humano que tiene
antecedentes muy remotos en nuestra cultura.
Recuérdese la doctrina socrática de que se peca
por ignorancia, o sea, no voluntariamente, sino
por desconocimiento del bien.
Lamentablemente, hay muy buenas razones
para pensar que las cosas no son exactamente
así. Que el conocimiento y la educación por
sí solos no pueden terminar con el mal en el
mundo. Pero revisten, sin embargo, una enorme importancia. La lectura de los textos que
recogen las declaraciones de derechos humanos,
la reflexión en torno a los diversos problemas
que plantean y, en general, la incorporación de
esa materia (teórica y práctica) a los currículos
de las escuelas y de las universidades y su presencia en los foros de discusión pública no van
a lograr probablemente un significativo efecto
de persuasión en los grandes poderes (en parte
públicos pero, sobre todo, privados) de este mundo, que son los principales responsables de que
esos derechos no estén garantizados para una
inmensa mayoría de los habitantes del planeta.
Pero todo ello sí que puede contribuir a que mucha gente adquiera conciencia de cuáles son los
derechos que legítimamente puede reivindicar
(y de los deberes que debe asumir) y de cuáles
son las causas que impiden que los mismos
puedan realizarse. Y si esa conciencia moral
esclarecida se generalizase suficientemente,
sería muy probable que se convirtiera también
en una fuerza socialmente irresistible. Al fin y
al cabo, lo que suponen los derechos humanos
(basta con leer la Declaración de derechos de la
revolución francesa para darse cuenta de ello)
no es otra cosa que la aspiración a vivir en una
sociedad en la que los intereses de la inmensa
mayoría (el interés general) prevalezcan sobre
las ansias de poder, la codicia y el egoísmo (el
interés particular) de una exigua minoría.Z

